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La Agenda 2030



La Agenda 2030Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
Transformar nuestro mundo

Un plan de acción universal 
que guía la actuación en los 

temas claves de la humanidad

Un plan de acción universal 
que guía la actuación en los 

temas claves de la humanidad



17 objetivos globales



Los Objetivos de Desarrollo SostenibleLos nuevos objetivos globales son:

Multidimensionales
Interconectados

Universales
Son de todos,

Para todos
Rendición de cuentas

Participación
Alianzas

Orientados a resultados



Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
SDSN

100 personalidades del 
desarrollo sostenible

450 universidades miembros
25 redes nacionales

9 redes regionales



Miembros de SDSN



¿Por qué una Red de Soluciones para el 
Desarrollo Sostenible?

1. Sensibilización
Promover la Agenda 2030 y movilizar en torno a 
los ODS.

2. Diálogo y conocimiento
Impulsar un aprendizaje conjunto y conectar el 
trabajo técnico y polítco.

3. Implementación
Promover soluciones práctcas.

4. Educación en desarrollo sostenible y en la 
cultura de la sostenibilidad en general.



Red Española para el Desarrollo Sostenible 
REDS

(antena en España de SDSN)

El reto de implementar los 17 ODS con 
la participación de todos los actores

Universidades y centros de conocimiento

Administraciones públicas

Empresas

Sociedad civil



Marco internacional
• Agenda 2030
• Acuerdos de París.

A nivel nacional (España)
• Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 

(Borrador cero), elaborado por el GAN.

A nivel Comunidades Autónomas (algunos ejemplos):
• Agenda País Vasco 2030
• Agenda 2030. Transformar Cataluña, transformar el mundo
• Resolución del Parlamento de Navarra
• La Comunitat Valenciana y la implementación de los ODS a 

nivel local

Informe de conclusiones del Encuentro de Regiones: una agenda territorial
 para los ODS

Definición de estrategia y plan de acción

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/11500/AGENDA_EBC2030.pdf?1523448923
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/11/ES_Encuentro-de-Gobiernos-Regionales_links.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/11/ES_Encuentro-de-Gobiernos-Regionales_links.pdf


Definición de estrategia y plan de acción

Cuatro ámbitos de trabajo en los gobiernos 
regionales: 

1) informar a la ciudadanía sobre el proceso 
de implementación; 

2) sensibilizar sobre la realidad del 
desarrollo y las oportunidades de la 
nueva Agenda; 

3) comprometer políticas públicas
4) la rendición de cuentas sobre los logros 

del proceso de implementación.

La implementación de la Agenda es una 
oportunidad de las regiones para la 
redefinición de sus políticas, promover 
la transparencia, la evaluación y la 
rendición de cuentas.



Definición de estrategia y plan de acción

Retos a nivel regional:

a) Necesidad de elaborar políticas externas e 
internas coordinadas entre sí y que 
profundicen en la coherencia de políticas, 
especialmente en las políticas económicas.

b) La necesidad de realizar un análisis profundo 
de las oportunidades de territorializar la 
Agenda a través de las ciudades, aunque por 
vías muy diversas y dependiendo del contexto 
territorial.

c) Establecer mecanismos de monitoreo y 
evaluación  a partir de datos que ayuden a 
identificar el cumplimiento de los objetivos y a 
disponer de una línea de base o foto fija de 
partida. Este benchmark ayudará a marcar 
prioridades, detectar lagunas o simplemente 
entender mejor los desafíos y problemas y 
resolverlos.



A nivel local (algunos ejemplos)
• Asociaciones:  

Agenda 2030: Una oportunidad para las personas y para el pl
aneta
: UNICEF, WWF Y OXFAM Intermón

• Universidades: CRUE. 
• Diputaciones y ayuntamientos: FEMP, Diputación de Córdoba 

y su Red Cordobesa de Municipios hacia la Sostenibilidad

Definición de estrategia y plan de acción

https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/27/09/17/agenda-2030-una-oportunidad-para-personas-planeta
https://www.oxfamintermon.org/es/documentos/27/09/17/agenda-2030-una-oportunidad-para-personas-planeta
https://www.dipucordoba.es/red_cordobesa_de_municipios_hacia_la_sostenibilidad


Etapas en la aplicación de la Agenda

1. Compromiso

2. Análisis y conocimiento

3. Planifcación: estrategianplanesnprogramas

4. Implementación 

5. Seguimiento y evaluación



“Guía para aplicar los ODS en las ciudades”

Las medidas efectivas y decisivas en el desarrollo sostenible a nivel local, en todas las ciudades y 
los asentamientos humanos, es crucial para el éxito de la Agenda 2030

Pero, ¿cómo adaptar los objetivos globales a nivel local?

Esta Guía pretende orientar en esta tarea a los responsables políticos y a los profesionales locales

Ciudades Sostenibles
Inclusivas, productvas, seguras, resilientes, 

coherentes con los ODS

Ciudades Sostenibles
Inclusivas, productvas, seguras, resilientes, 

coherentes con los ODSActividad de REDS en el ámbito localActividad de REDS en el ámbito local

https://issuu.com/reds-sdsn/docs/sdg_cities_guide-spanish_edited_fin


Etapas en la aplicación de la Agenda

Paso 1. Iniciar un proceso inclusivo y participativo de localización 
de los ODS: generar conciencia, marco de debate e implicación de todas las partes, 

partendo de liderazgo sólido hacia la concertación. 

Paso 2. Fijar la agenda local de los ODS: que no haya rezagados: 
agenda ambiciosa pero realista: decisiones fundadas pero con respaldo y aportaciones del 

“público”.

Paso 3: Planificar la implementación de los ODS: objetvos, perspectva 

multsectorial, a largo plazo pero respaldados en capacidades de implementación, 

recursos fnancieros adecuados y alianzas

Paso 4: Monitorear los avances alcanzados en la consecución de 
los ODS: sistemas de datos, desagregados a nivel local, que verifquen la efcacia de la 

implementación pero sirvan también para desarrollar capacidades, rendir cuentas y 

generar respuestas. 



Seguimiento y evaluación 

Un marco sólido de 
monitorización cumple un 
doble propósito: 

 Como herramienta de 
gestión: para ayudar a los 
gobiernos a desarrollar 
estrategias de 
implementación para los 
ODS y destinar recursos 
adecuadamente. 

 Como un “boletín de 
notas”: para asegurar la 
rendición de cuentas de los 
gobiernos a sus 
ciudadanos.



¿POR QUÉ UN ÍNDICE DE LOS ODS?

• Ayudar a identificar prioridades de acción para lograr los 17 ODS,  
planteando la Agenda 2030 como una herramienta útil y operativa 
para  la acción política.

• Impulsar y dar apoyo a los debates, a nivel país, sobre las 
prioridades y  formulación de estrategias de implementación de los 
ODS.

• Señalar que los patrones de desarrollo de los países ricos pueden 
estar  generando “efectos secundarios” que retrasan el avance de 
los países  más pobres.

• Complementar los esfuerzos de la Comisión de Estadística de la 
ONU  para desarrollar un sólido marco de seguimiento de los 
ODS.

• Identificar lagunas en los datos (siendo urgente la necesidad de 
invertir  en capacidades estadísticas), así como de investigación 
especializada, y  nuevas formas de datos.



2016: PRIMER INDÍCE DE LOS ODS

SDG Index and Dashboards.  
A Global Report (julio, 2016)

• Primera edición del 
Índice de los ODS

• Elaborado por SDSN y 
F. Bertelsmann

• Presentado en el HLPF 
2016

• 149 países
• 63 indicadores con 

cobertura global
• 14 indicadores extra 

para países OCDE



Panel de los ODS: España 2016

En 2016, España: puesto 30 en el ranking  global, sólo 1 Objetivo alcanzado (ODS 5)



2017: SEGUNDA EDICIÓN

SDG Index and Dashboards Report 2017 
 Global Responsibilities. International  
spillovers in achieving the goals

El Índice ODS agrega los datos 
disponibles  sobre todos los ODS, 
tomando como punto  de partida 2016, 
año de arranque de la  Agenda 2030.

Los Paneles ODS destacan los retos más  
acuciantes de cada país, haciendo 
hincapié  en la necesidad de una acción 
temprana  por parte de todos los países.



FICHA DE PAÍS 
 INDICE ODS 
2017

ESP
AÑA



RESULTADOS DEL INDICE ODS 2017 PARA ESPAÑA PANEL DE LOS ODS



Seguimiento y evaluación 



Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS)

Red Española para el Desarrollo 
Sostenible (REDS)

www.reds-sdsn.es
info@reds-sdsn.es

Cursos online: www.sdgacademy.org 
Informe disponible en  www.sdgindex.org
Buzón de sugerencias  info@sdgindex.org

http://www.reds-sdsn.es/
mailto:info@reds-sdsn.es
http://www.sdgacademy.org/
http://www.sdgindex.org/
mailto:info@sdgindex.org




1. Una nueva visión de los entornos urbanos

Elementos para el avance en el ODS 11



LOS ENTORNOS URBANOS COMO SOCIOECOSISTEMAS

Ecosistema: unidad funcional 
constituida por seres vivos y no 
vivos, ligados por una trama de 
relaciones biofísicas que 
intercambian materia y energía 
y se autoorganizan en el tiempo. 
(Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio, 2012)

Ecosistema: unidad funcional 
constituida por seres vivos y no 
vivos, ligados por una trama de 
relaciones biofísicas que 
intercambian materia y energía 
y se autoorganizan en el tiempo. 
(Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio, 2012)



Expansión 
urbana

Segregación 
funcional

Mayor 
dispersión

Aumento de 
infraestructuras 
de transporte

Mayor 
desplazamiento

Uso forzado 
vehículo privado





Global

Nacional - Regional

Local
Impulsores indirectos

Demográficos
Económicos
Sociopolíticos
Ciencia y tecnología
Culturales y religiosos

Servicios del ecosistema

Abastecimiento
Regulación
Culturales

Bienestar 
Humano

Impulsores directos

Cambios de usos del suelo
Cambio climático
Contaminación
Especies introducidas o eliminadas
Consumo de recursos

LOS ECOSISTEMAS URBANOS EN EL TERRITORIO



LOS ECOSISTEMAS URBANOS EN EL TERRITORIO



INFRAESTRUCTURAS VERDES

Una red interconectada de espacios verdes que 
conservan las funciones y servicios de los 
ecosistemas y proveen diferentes benefcios a las 
poblaciones humanas. Conservaton Fund

Conjunto de áreas conectadas funcional y 
espacialmente que conserva la coherencia 
ecológica como condición necesaria para mantener 
la salud de los ecosistemas. UE / Life

El sistema o red de espacios abiertos, naturales o 
construidos, que proveen de forma directa o 
indirecta múltples benefcios a la sociedad, y 
sostenen y mejoran las funciones ecológicas de los 
ecosistemas. DG Medio Ambiente



INFRAESTRUCTURAS VERDES ¿NOVEDAD?

“Las infraestructuras verdes deben ser parte integral de las áreas urbanas. 
Parques bien diseñados, áreas peatonales, tejados y muros verdes, etc., 
contribuirán a conservar la biodiversidad y hacer frente a los problemas del 
cambio climátco. Los espacios verdes en las áreas urbanas mejorarán las 
condiciones y el bienestar de sus habitantes”

htp://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/indexeen.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm


CIUDADES RESILIENTES

Resiliencia: capacidad de un sistema para absorber una 
perturbación y reorganizarse, manteniendo su función, 

estructura e identdad.

RESISTENCIA AL CAMBIO
CAPACIDAD DE AUTO-ORGANIZACIÓN

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN

Resiliencia: capacidad de un sistema para absorber una 
perturbación y reorganizarse, manteniendo su función, 

estructura e identdad.

RESISTENCIA AL CAMBIO
CAPACIDAD DE AUTO-ORGANIZACIÓN

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN



2. Educación y participación

Elementos para el avance en el ODS 11

• Una educación ambiental urbana que nos ayude a transitar hacia una ciudad 
sostenible

• El ecosistema urbano sea un ecosistema más, que encuentre el equilibrio con el 
resto de ecosistemas naturales

• La educación ambiental urbana debe parar y revertir la expansión urbana

• La educación ambiental urbana ha de orientarse a que los procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales se desarrollen en equilibrio con el 
funcionamiento de la naturaleza: cierren ciclos en vez de dejar flujos abiertos; 
fomenten la cooperación frente a la competitividad; se basen en recursos renovables 
y sin agotar sus tiempos de recuperación; sean más eficientes en su consumo y 
recuperen las pérdidas debidas a la transformación de recursos; persigan procesos 
antes que productos; miren a medio y largo plazo y a gran escala y no solo atiendan 
al aquí y al ahora; aumenten la resiliencia de los sistemas y minimicen su 
insostenibilidad.



Elementos para el avance en el ODS 11

• Por tanto, no es suficiente con que la educación ambiental urbana nos enseñe las 
especies de árboles o pájaros que (mal)viven en nuestras ciudades. O que nos 
muestre cómo separar los residuos en los distintos contenedores. 

• Debe mostrarnos cómo los modelos de ordenación urbana derivan en pautas de 
movilidad basadas en el uso del vehículo privado motorizado y por tanto del consumo 
de combustibles fósiles. Cómo las pautas de consumo han de satisfacer nuestras 
necesidades vitales y no ser generadoras de necesidades superfluas: lo importante 
no es tener coche sino poder desplazarse. Que estas pautas se basen en los 
recursos locales, sin importarlos de otros sistemas y sin exportarles los residuos y la 
contaminación. Que piensen en reducir y no en reciclar. 

• Para todo eso, la educación ambiental urbana ha de generar una organización 
social que sea capaz de retroalimentar el funcionamiento del ecosistema 
urbano para mantenerlo en equilibrio con la naturaleza. Y eso pasa por crear 
comunidades, donde la participación se materialice más allá de votos o quejas. 
Donde la ciudadanía sea protagonista del diseño y disfrute de la ciudad.

• En definitiva, de llenar las ciudades de vida, que es lo que hace que las 
caractericemos como ecosistemas. 



CIUDADES EN TRANSICIÓN



Pico del petróleoPico del petróleo Cambio climátcoCambio climátco

OBJETIVO
Incrementar la resiliencia y disminuir las emisiones de GEI

OBJETIVO
Incrementar la resiliencia y disminuir las emisiones de GEI

CIUDADES EN TRANSICIÓN





Red de huertos comunitarios de Madrid



3. Participacion Partnership

 SDG Labs: Laboratorio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
SDG Lab Madrid:Collaborative Thinking for Greener Cities

 

Elementos para el avance en el ODS 11

http://sdglabmadrid.es/
http://sdglabmadrid.es/
http://sdglabmadrid.es/


David Alba Hidalgo 

david.alba@inv.uam.es dalba@transitando.org 

¡GRACIAS!

mailto:david.alba@inv.uam.es
mailto:dalba@transitando.org
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